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El Consejero Federal y titular del Departamento para Asuntos exteriores, Didier 

Burkhalter visitó México en el marco de la Primera Conferencia de las Partes del 

Tratado sobre Comercio de Armas (TCA), que se celebra actualmente en Cancún.  

Durante su intervención destacó el liderazgo y compromiso mostrado por México 

respecto al Tratado de Comercio de Armas, subrayando a su vez, la importancia de 

dicho Tratado para Suiza. Señaló que al establecer estándares para regular el 

comercio de armas, el TCA se convierte en un pilar del marco regulatorio del control de 

armas convencionales y en un vínculo de promoción  de la paz y seguridad mundial. 

El Consejero Burkhalter subrayó la importancia de que el TCA continué siendo un 

esfuerzo común de Gobiernos, organizaciones regionales e internacionales, sociedad 

civil, sector privado y sector académico, agregando que para su correcta 

implementación, es necesario dar seguimiento a sus estructuras y procedimientos, 

motivo por el cual Suiza ha participado activamente en el proceso preparatorio y 

hospedado la Conferencia Final preparatoria que tuvo lugar en Ginebra en julio pasado. 

Por su parte, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade 

Kuribreña, subrayó la importancia que representa para el gobierno mexicano la 

celebración de esta primera conferencia a fin de hacer realidad la aplicación de las 

disposiciones del Tratado de Comercio de Armas, a través de la construcción de un 

andamiaje institucional y procedimental sólido que permita regular las transferencias 

internacionales de armas convencionales, particularmente las armas pequeñas y 

ligeras. 

El Segmento de Alto Nivel del evento contó con la participación de varios ministros de 

relaciones exteriores, entre ellos el Ministro Didier Burkhalter y  de otros ministros 

provenientes de las regiones de América Latina, el Caribe, Asia y Europa, así como los 

enviados especiales de los Estados Parte del TCA, representantes de organismos 

internacionales y miembro de organizaciones regionales. La conferencia ofrece un 

marco para el intercambio de perspectivas sobre las principales decisiones que 

deberán adoptarse de conformidad con el tratado.  

México hospeda la Primera Conferencia de las Partes del Tratado sobre Comercio de 

Armas en Cancún, Quintana Roo, la 1ª Conferencia de Estados Parte del Tratado 

sobre el Comercio de Armas, cuyo propósito es garantizar la instrumentación efectiva 

de este acuerdo que entró en vigor el pasado mes de diciembre. 

El TCA es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que regula el 

comercio de armas convencionales y establece un marco jurídico de responsabilidad y 

transparencia en las transferencias internacionales de estas armas. Cuenta con 71 

Estados parte y 130 Estados signatarios; México ha sido uno de sus principales 

promotores y ratificó dicho acuerdo el 25 de septiembre de 2013. 
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En el siguiente vínculo puedes consultar el discurso del Consejero Federal Didier 
Burkhalter: http://ow.ly/RkILW 
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